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VIOLENCIA/AGOSTO/NACIONAL
Cae presunto violador de su hijastra.
EDH/PAG.18/1-Agosto-2008
• Ciudad Delgado. Boris Roberto Díaz Pérez, de 26 años, fue detenido el miércoles
acusado de violar a su hijastra de tan sólo tres años, informó la Policía.
• El imputado fue arrestado en una casa del Cantón Los Arenales de la jurisdicción de
Ciudad Delgado.
• Según investigaciones, el vejamen ocurría, aparentemente, desde principios del año
mientras su madre salía a trabajar y la pequeña se quedaba únicamente con Díaz
Pérez.
• La abuela de la menor supo del abuso y lo denunció ante la Fiscalía, quien
posteriormente inició una investigación
•
Violador de hijas irá 20 años a prisión.
EDH/PAG. 45/5-agosto-2008
•

•

Santa Ana. A 20 años y seis meses de prisión fue condenado Julio Napoleón Estrada,
de 38 años, por haber violado a sus dos hija de 14 y 17 años. Así lo determinó el
juzgado Primero de Sentencia, en la vista pública realizada el 31 de julio.
Manuel Flores, fiscal de la unidad del Niño y la Mujer, explicó que la hija menor del
imputado resultó embarazada producto del vejamen cometido por su padre. Ésta dio a
luz a un niño.

•
Arrestan en flagrancia a acusado de violación.
•

•
•

•

Santa Ana. Héctor Mauricio Cardona Mendoza, de 37 años, fue detenido por
presuntamente violar a una mujer en la urbanización El Trébol de la ciudad de Santa
Ana.
Según las investigaciones policiales, Cardona trabajaba como cobrador domiciliar en
una empresa dedicada a la venta de electrodomésticos.
Agregaron que el detenido llegó cobrar una cuota a la vivienda de la mujer, y al
percatarse de que no había nadie más abusó sexualmente de ella.
http://www.laprensagrafica.com/Departamentos/1115651.asp

Detienen a cuatro presuntos violadores.
•

•

•

•

LPG/PAG.40/8-Agosto-2008

Sonsonate. Cuatro hombres fueron detenidos por sospechas de haber participado en el
delito de violación en perjuicio de igual número de menores. En uno de ellos se
involucra a una mujer acusada de haber encubierto a uno de los detenidos.
En el cantón los cañales de juayúa, fue arrestado Raúl Padilla, de 38 años, que es
acusado de violar a una menor; en la lotificación San Alfonso, de Nahuizalco, fue
aprehendido Adolfo Lima, de 65 años, y su hija de 26, el primero por violación y la
segunda por encubrimiento del mismo delito; en el caserío, del cantón Metalío, en
Acajutla fue arrestado José Antonio escobar, de 42 años, por violación de menor
incapaz; y en el cantón Cuntán, de Izalco, fue aprehendido Víctor Ramírez Pinto, de 18
años de edad, quien fue sorprendido in fraganti cuando abusaba de una menor de 13
años.
Los primeros cuatro serán procesados por violación agravada, mientras el último por
agresión sexual.
http://www.laprensagrafica.com/Departamentos/1116281.asp

Padres de familia exigen traslado de un docente.
•

LPG/PAG. 23/7-Agosto-2008

LPG/PAG.41/8-Agosto-2008

La Paz. Zacatecoluca. Padres de familia del centro escolar del cantón La Lucha, en
Zacatecoluca, pidieron ayer a la Dirección Departamental de Educación de La Paz el
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•

traslado del profesor Roberto Contreras, cuyo supuesto carácter de esquizofrenia está
afectando a maestros y alumnos.
Asimismo denunciaron el acoso sexual al que están siendo sometidos algunos
estudiantes.

•
Matan a 2 mujeres en quebrada Arenal.
•

•

•

•

•

•

Ilopango. El hallazgo de los cadáveres de dos mujeres jóvenes fue reportado ayer a la
PNC por habitantes de la colonia Bosques de San Felipe, específicamente en la
quebrada conocida bajo el nombre de El Arenal, en Ilopango, cerca de las 9 de la
mañana.
Las víctimas, que no pudieron ser identificadas por no tener ningún documento y no ser
reconocidas por nadie, poseían entre 15 y 25 años una; y entre 20 y 30 años la otra,
según información policial.
Aunque no fueron vinculadas a pandillas, miembros de la Fiscalía General de la
República (FGR) detallaron que la mayor de ellas poseía un nombre tatuado en la
espalda, con características similares a la grafía utilizada por pandillas.
La más joven de las víctimas habría sufrido, además, violencia sexual. La causa de
muerte para ambas tuvo su origen, según la FGR y la PNC, en un objeto contundente y
lesiones de algún tipo de cuchillo.
Otras dos mujeres, además, fueron asesinadas el sábado por la madrugada, con
aproximadamente una hora de diferencia, en diferentes lugares de la capital. Ambas
fueron identificadas por la PNC como trabajadoras del sexo.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1118157.asp

A prisión dos acusados de sendos abusos sexuales.
•
•
•

•

•

•

LPG/PAG.57/11-Agosto-2008

La Libertad. Dos hombres permanecerán presos acusados de violaciones sexuales en
perjuicio de menores de edad.
Los sospechosos son Rigoberto González Hernández, de 45 años de edad, y Félix
Rodríguez Hernández, de 54 años.
Según las indagaciones a cargo de la Unidad de delitos contra el Menor y la Mujer de
la oficina fiscal del puerto de La Libertad, González intentó abusar sexualmente de una
menor de 12 años, con quien tiene una relación familiar.
Rodríguez, por su parte, deberá guardar prisión por agresión sexual cometida en contra
de su sobrina de cuatro años.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1117653.asp

Hallan cadáver de mujer en vivienda.
•

LPG/PAG.18/11-Agosto-2008

LPG/PAG.63/11-Agosto-2008

Santa Ana. Chalchuapa. El cadáver de Silvia Yolanda Albanés, de 42 años de edad,
fue encontrado en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Maycol Calderón, en
el municipio de Chalchuapa.
De acuerdo a las investigaciones, dos individuos llegaron a la vivienda de la víctima,
que vivía sola, y le asestaron varios disparos, causándole la muerte en el momento.

•
Localizan dos cuerpos de mujeres en quebrada en Ilopango.
Co Latino/PAG.6/11-Agosto-2008
•

•

Los cuerpos de dos mujeres de entre 24 y 30 años de edad, respectivamente, fueron
localizados ayer en la quebrada El Arenal, ubicada en el Reparto los Olivos Norte y
Calle Lempa de Ilopango.
Las víctimas, que quedaron tendidas boca bajo, presentaban lesiones de arma blanca,
en diferentes partes del cuerpo, contusiones y señales de haber sido abusadas
sexualmente.
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•
•

•

La falta de documentos impidió el reconocimiento e identificación las mujeres y vecinos
de la zona dijeron desconocerlas.
Aunque se desconoce el móvil del crimen, la PNC maneja dos hipótesis respecto al
asesinato de las mujeres, una es que las jóvenes se encontraban departiendo en el
lugar la noche del sábado, con presuntos pandilleros, y al negarse a tener relaciones
sexuales fueron violadas y asesinadas. La otra hipótesis es que se trata de un ajuste
de cuentas entre pandillas.
http://www.diariocolatino.com/es/20080811/nacionales/57702/

Sigue venta de pornografía.
•

•

LPG/PAG.20/12-Agosto-2008

La distribución de pornografía en el centro de San Salvador se mantiene. Esto a pesar
de que a principios de julio pasado las diferentes organizaciones de vendedores
informales adquirieron públicamente el compromiso de sacar de circulación ese tipo de
mercadería.
Por el momento, el CAM hace tareas de reconocimiento, sondeo de las zonas y de los
puestos en donde se encuentran las ventas que comercializan el producto.

•
Asesinan en su casa y frente a sus hijos a joven de 21 años.
LPG/PAG.53/12-Agosto-2008
•

•

Cabañas. Sensuntepeque. Glenda Chávez, de 21 años fue asesinada a balazos en
presencia de sus tres hijos en el pasaje Jacki, del barrio Santa Bárbara, en
Sensuntepeque.
Se maneja la versión que la víctima fue seguida hasta su vivienda, pues minutos antes
había estado con sus tres hijos y su compañero de vida en el campo de la feria
Agustina del parque central Luciano Hernández.
Una mujer de aspecto joven llegó a la casa de Glenda y le disparo ocho veces.
Hasta el momento no hay hipótesis del móvil del crimen.

•
•
•
Detienen a presunto violador de hijastra.
•

Carlos Antonio Salinas Pineda fue capturado ayer por la INTERPOL en el Aeropuerto
Internacional de el salvador acusado de violar a su hijastra en noviembre de 2006.
Salinas acababa de se ser deportado de EUA, donde se encontraba ilegal.

•
•
Dejan abandonada a una recién nacida.
•

•

•

EDH/PAG.50/12-Agosto-2008

La unión. Catherine Estefany Palacios es el nombre “improvisado” que un médico de
turno y enfermeras del Hospital Nacional de La unión le pusieron a una niña recién
nacida que fue abandonada en el municipio de Conchagua, en La Unión, el sábado por
la tarde.
“Era una niña que aún tenía partes del cordón umbilical, estaba frente a una vivienda y
junto a la menor se encontró una nota con nombres y números de teléfonos que daba
referencias de algunas personas del lugar”, dijo la Policía.

•
Matan a mujer frente a niñas.
•

EDH/PAG.16/12-Agosto-2008

EDH/PAG.51/13-Agosto-2008

Usulután. María Luisa Rivera Zaldívar, de 28 años, fue acribillada balazos por dos
sujetos tras despojarla del delantal en el que llevaba una suma de dinero no
determinada.
En el momento del crimen la acompañaba su madre y dos niñas. Las menores
presenciaron con horror el hecho de sangre, nadie más resultó lesionado.

•
Encuentran cadáver de mujer en colonia.

LPG/PAG.99/15-Agosto-2008
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•

•

•

•

Santa Ana. Chalchuapa. El cadáver de Silvia Yolanda Albanés, de 42 años de edad,
fue encontrado el miércoles en la noche en el interior de su vivienda, ubicada en la
colonia Maycol Calderón, en el municipio de Chalchuapa.
Los agentes policiales Mario Calvo, de esa ciudad, indicaron que el asesinato ocurrió el
miércoles en la tarde y que el cadáver presentaba múltiples lesiones ocasionadas con
arma de fuego.
De acuerdo con las investigaciones, dos individuos llegaron a la vivienda de la víctima,
que vivía sola, y le asestaron varios disparos, causándole la muerte en el momento.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1116603.asp

Psicólogo del Bloom suma denuncias por abuso sexual.
•

•

•

•

San Salvador. Dos nuevas acusaciones contra José Amílcar Amaya, psicólogo
invidente del Hospital de Niños Benjamín Bloom, de San Salvador, que es procesado
por el delito de agresión sexual en perjuicio de dos niñas a quienes les brindaba terapia
postraumática, serán presentadas en los próximos días, anunció ayer la Fiscalía
General de la República.
De acuerdo con la representación fiscal, las denuncias se suman porque dos menores
dicen que identificaron al acusado cuando vieron su rostro en las noticias televisivas en
las que se informaba sobre la captura de la PNC el pasado 8 de mayo.
Los denunciantes son dos menores varones de siete y ocho años de edad que
aseguran fueron manoseados en varias ocasiones por el Psicólogo cuando recibían
terapias en el Hospital Bloom para superar sus problemas conductuales de
hiperactividad el año pasado.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1121591.asp

Asesinan a niño en San Martín.
•

•

•

•

•

http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080815/17219.asp
LPG/PAG.18/16-Agosto-2008

San Miguel. Seis miembros de las clicas Fulton y Sailor, de la MS, acataron las
órdenes de Carlos René Gómez Soto para secuestrar y exigir dinero a cambio de la
liberación de un niño. Soto está recluido en el centro penal de Ciudad Barrios,
cumpliendo una condena por extorsionar a varios empresarios de la zona oriental.
El secuestro del niño, hijo de empresarios de San Miguel, se registró en febrero de
este año y, aunque los investigadores de la División Élite Contra el crimen Organizado
(DECO) de la Policía ya les seguía la pista a los plagiarios, los familiares del menor
prefirieron pagar 5 mil 600 dólares a los secuestradores, a cambio de la libertad del
cautivo.

•
Pandilleros asesinan niño de 12 años.
•

LPG/PAG.36/16-Agosto-2008

San Salvador, San Martín. Un menor de 13 años fue asesinado ayer a las 9:15 a.m. por
dos hombres desconocidos en el pasaje 2 de la colonia Santa María, en el municipio de
San Martín.
La víctima, que fue identificada como Cristian Gerardo cruz Pérez, fue atacada con
arma de fuego cuando caminaba junto su madre y dos hermanas menores desde su
casa ubicada en la colonia Los Llanitos hacia el mercado municipal, donde se
dedicaban al comercio de ropa.
Según un informe del instituto de Medicina Legal de 2007, en el país existe un
promedio de un menor asesinado todos los días.

Marero ordenó secuestro de menor desde la prisión.
•

LPG/PAG.34/16-Agosto-2008

EDH/PAG.20/16-Agosto-2008

Varios hombres con apariencia de pandilleros asesinaron ayer a un niño de 12 años en
la colonia Santa María, de San Martín al oriente de San Salvador.
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•
•

El homicidio de Cristian Gerardo Cruz López se registró en las afueras de su casa y
ante la presencia de su madre, quien habría reconocido a los atacantes.
Fuentes policiales explicaron que no tenían claro los móviles del asesinato, aunque no
descartan que podría tratarse de alguna represalia de los pandilleros porque el niño se
habría rehusado a pertenecer a las pandillas.

•
Confirman detención a psicólogo.
•

•
•

San Salvador. El juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador confirmó ayer la
detención del psicólogo José Amílcar Ayala Arévalo, de 50 años, durante una audiencia
especial de revisión de medidas.
Con el fallo, Ayala Arévalo, quien es no vidente, seguirá recluido en el centro penal de
Apanteos, Santa Ana.
El psicólogo es acusado de agredir sexualmente a dos niñas que eran pacientes del
imputado en el Hospital Bloom. El acusado se negó a someterse a los exámenes
visuales para comprobar su ceguera.

•
Aumentan denuncias por abuso de menores.
•

•

•
•
•

•
•

EDH/PAG.52/18-Agosto-2008

Usulután. Una niña de 12 años fue violada por su progenitor en el interior de su propia
vivienda en el cantón Santa Bárbara, Usulután. La menor vivía junto a su agresor y a
otros tres hermanos de 10, 8 y 5 años.
El viernes 11 de Julio, la víctima y dos de sus hermanos fueron rescatados por la
Policía, luego de que su padre fue denunciado por el maltrato físico y psicológico al que
sometía a sus hijos, y por el abuso sexual en contra de la niña. A la fecha, el hombre
continúa prófugo y mantiene junto a él, al más pequeño de sus hijos.
90 casos de abandono, abusos físicos, psicológicos y sexuales registrados en la
Policía en el primer semestre del año.
El 2007 cerró con 143 casos de abuso, una cifra que casi se ha duplicado en el primer
semestre de 2008.
Para Gilberto Martínez Mármol, jefe del departamento de prevención de la PNC de
Usulután, los casos muestran un incremento, pero se debe a que las personas están
perdiendo el miedo a denunciar.
Los municipios donde más se han registrado estos hechos son: Usulután, con 28
casos; Jiquilísco con 18; Santiago de María con 12; y Jucuapa reporta 11.
Las edades de las víctimas de abuso rondan los siete y 16 años. De ellos, el 65% lo
forman niñas y 35%, niños. Del total de casos registrados, el 90 por ciento pertenece a
violencia física, sexual y psicológica, mientras que el 10 por ciento restante fue
abandonado, según las estadísticas oficiales de la PNC.
Los principales victimarios son familiares o amigos cercanos a los niños.

•
•
Acusan a tres por violar a acólito.
•

EDH/PAG.20/16-Agosto-2008

EDH/PAG.14/19-Agosto-2008

Apopa. La Fiscalía General acusó ayer ante el juzgado Primero de Paz de Apopa a
Óscar Nataren Torres, José Cortés Reyes y Salvador Ernesto Vásquez, por
presuntamente violar a un menor de 14 años, monaguillo de la Iglesia Santa
Catarina, del referido municipio.

•
Preso por violar y mutilar a mujer.
•

•

EDH/PAG.52/19-Agosto-2008

La Unión. José Noé Hernández Palacios, de 34 años, fue capturado por la PNC,
acusado de los delitos de violación y lesiones graves en contra de su compañera de
vida, a quién abusó sexualmente y, luego, le cortó sus genitales con un machete, para
luego volver a violar en días posteriores.
Los hechos se dieron en la vivienda que ambos compartían en el cantón Monteca, del
municipio de Nueva Esparta.
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•
•

•

•
•

•

El sujeto, quien el año pasado regresó de residir en estados Unidos, fue capturado
mediante una orden administrativa girada por la Fiscalía Sub regional de La Unión.
Patricia Hernández, fiscal del caso, detalló que los problemas de violencia iniciaron
desde hace varios meses producto de los celos que el hombre sentía hacia su
compañera, ya que él creí que lo engañaba con otro hombre.
“Fue hasta el 2 de Agosto que la golpeó en horas de la mañana y, en la noche, la violó
y con un corvo hirió sus partes genitales cortándole completamente uno de los labios
(de la vulva). Luego, el mismo sujeto la llevó a curación al hospital de Santa Rosa de
Lima y estuvo presente cuando fue atendida por los médicos, para evitar que ella lo
denunciara”, relató Hernández.
La fiscal agregó que hubo una segunda violación el 9 de Agosto, a pesar de los daños
que la mujer tenía. Entonces fue que la víctima opto por denunciarlo.
“Aparte de violarla y herirla en sus partes íntimas, también le cortó el cabello y le
propinó varios golpes, todo esto producto de celos que él tenía hacia su pareja”, dijo el
subinspector Cristian Recinos.
La Fiscalía presentará en los próximos días el requerimiento ante el Juzgado de Paz de
Nueva Esparta, en el que solicitarán la instrucción formal con detención del hombre.

•
Bebé violada vuelve a pasar por quirófano.
•

•

•

La bebé de año y medio violada en abril pasado, ingresó el lunes al Bloom para ser
operada probablemente el jueves, de nuevo, esta vez los cirujanos cerrarán la parte del
intestino grueso por donde defecaba para que vuelva a hacerlo con normalidad. Ya que
meses antes la niña, fue sometida a una primera operación donde los médicos le
reconstruyeron el conducto vaginal para evitar una infección. Como parte del
tratamiento le hicieron una colostomía, una operación quirúrgica que consiste en dar a
través de la pared abdominal, por lo cual la bebé quedo defecando en una bolsa que
tiene colocada a la altura del abdomen.
Por las noches le cuesta conciliar el sueño. Es común que se despierte hasta cuatro
veces llorando. “Seguido se levanta, no me deja dormir, los psicólogos, dicen que es
normal, que es producto del trauma”, relata la madre de la pequeña víctima.
La Secretaría Nacional de la Familia les prometió una casa para irse a vivir a otro lado,
donde no les conozcan y la niña pueda crecer sin ser dañada. La última noticia que
recibieron es que tienen que esperar, que está en trámite.

•
Detienen a joven acusado de violación.
•

•

EDH/PAG.20 Y 22/20-Agosto-2008

LPG/PAG.45/20-Agosto-2008

Santa Ana. Oswaldo Antonio Contreras Trigueros, de 20 años, fue aprehendido tras ser
denunciado por el padre de su novia, una menor de 15 años, quien lo acusa de haberla
violado.
La denuncia fue hecha por el padre de la menor luego de que esta le contara lo
sucedido. El imputado alega a su favor que todo se trata de un mal entendido con la
supuesta víctima, quien es su novia y con quien estuvo a punto de sostener relaciones
íntimas, lo cual no sucedió porque al final la menor se arrepintió.

• http://www.laprensagrafica.com/Departamentos/1124049.asp
Niño de año y medio aparece muerto en el ISNA.
EDH/PAG.16/21-Agosto-2008
•

•

Un niño de año y medio apareció muerto ayer por la mañana en el Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la adolescencia (ISNA), al que
había sido llevado un día antes junto con cinco hermanos, también menores.
La causa de su muerte no pudo ser determinada durante el reconocimiento legal de la
Fiscalía, por lo que su cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la
autopsia correspondiente. El traslado de los niños ordenado por la Fiscalía de
Zacatecoluca obedeció a las sospechas que existen en contra del padre de ellos de
que los maltrata físicamente y que abusaba sexualmente de su hijastra de 12 años.

•
A prisión por violar a monaguillo.

EDH/PAG.16/21-Agosto-2008
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•

•

San Salvador. Apopa. El juzgado de Paz de Apopa resolvió ayer que Óscar René
Nataren Torres y Salvador Ernesto Vásquez Espinoza sigan detenidos por
supuestamente violar a un monaguillo de la Parroquia Santa Catarina, en el referido
municipio.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía está el testimonio del menor de 14 años,
quien relató que las violaciones empezaron en febrero pasado, y que era amenazado y
ultrajado por los sujetos.

•
La fiscalía demandará a los padres de menor.
•

•

•

•

Los padres del menor Erick Enrique Amaya Pérez, quién falleció el miércoles en el
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA),
serán procesados por delito de abandono.
Por el momento, no se ha podido establecer si la pareja ha tenido alguna
responsabilidad directa o indirecta en la muerte del menor, se espera lograr con el
resultado de la autopsia la causa, practicada al cadáver del niño por Medicina Legal.
En el puesto de la PNC de San Francisco Chinameca se confirmó que los padres de
los niños convivían en un permanente estado de violencia.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080822/17426.asp

Detienen a acusado de violar a niña.
•

•

•
•

•

•

•

•

LPG/PAG.30/22-Agosto-2008

San Salvador. Mejicanos. Denis Antonio Ayala Quintanilla, de 35 años de edad, fue
detenido el miércoles anterior por la Policía Nacional Civil (PNC) de Mejicanos
acusado de abusar sexualmente a su sobrina de nueve años en la colonia Zacamil.
Según las primeras investigaciones la menor fue abusada los primeros siete meses del
año. El detenido la violaba durante el tiempo en que la madre de la menor le encargaba
su cuido, porque salía de la casa trabajar.
Este el caso número 26 que la PNC de Mejicanos investiga por abuso sexual en los
últimos tres meses.
Desde Junio pasado, la delegación policial de ese municipio del norte de San Salvador
ha arrestado a nueve hombres por los delitos de acoso sexual, violación y otras
agresiones sexuales en perjuicio de mujeres y niños. Según el informe anual de 2007
de reconocimientos de violaciones y abusos sexuales del Instituto de Medicina Legal
(IML), Mejicanos es el cuarto municipio a escala nacional con más denuncias por esos
delitos. La cifra sólo es superada por el municipio de San Salvador, que reconoció 129
casos; Santa Ana 90; y Usulután 60.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1125323.asp

PDDH advirtió carencias en ISNA.
•

LPG/PAG.18/22-Agosto-2008

LPG/PAG.6/23-Agosto-2008

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ya había dado al
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la niñez y la Adolescencia (ISNA)
un reporte con algunas deficiencias que tiene el Centro Infantil de Protección Inmediata
(CIPI) ubicado en San Salvador.
Al menos así lo afirmó el Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos de la
Niñez y la Adolescencia, Luís Salazar. “No podemos determinar responsabilidad por
parte del ISNA, hay que esperar definitivamente el examen forense porque eso va a
determinar si hubo algún tipo de negligencia”, dijo Salazar.
Entre las carencias señaladas dijo que estaba la falta de un médico de planta. El menor
fallecido recibió asistencia médica por parte de las enfermeras del Centro, pero el
doctor lo vería hasta el día siguiente.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080823/17460.asp

Asesinan a pareja de adolescentes en su casa.

LPG/PAG.18/23-Agosto-2008
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•

•

•

San Salvador. Cuscatancingo. Una adolescente de 15 años de edad y en estado de
embarazo fue asesinada el jueves por la tarde junto a su compañero de vida de 14
años de edad por un grupo de desconocidos que le dispararon en el interior de su
vivienda, ubicada en la Comunidad María Auxiliadora, de Cuscatancingo.
Las primeras averiguaciones señalan que fueron cuatro los atacantes que al parecer
iban tras ellos cuando se desplazaban hacia la casa, luego de que los dos venían de
comprar un pastel y lo llevaban para partirlo en la casa, cuando fueron sorprendidos
por los delincuentes.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1126105.asp

Caen por violación y homicidio.
•
•
•

•

Ahuachapán. Tres hombres a quienes se les imputa varios delitos fueron aprehendidos
por agentes de la división de Investigaciones de la PNC de Ahuachapán.
Los detenidos son Edwin Alfonso Cerna, de 28 años, Rafael Mauricio Chanico y Jorge
Alberto Godínez, ambos de 36 años.
Cerna fue detenido por violar una joven de 19 años de edad. A Chanico se le detuvo
por la violación de una menor de 13 años. A Godínez se le detuvo por sospechoso en
la muerte de Douglas Vladimir Escobar Célis.
http://archive.laprensa.com.sv/20080823/departamentos/1126381.asp

Dos bebés hospitalizados por la golpiza de su padre.
•
•

•

EDH/PAG.22/22-Agosto-2008

San Salvador. Un bebé de año y medio fue golpeado por su padre, y también su
hermanita de seis meses.
La abuela Berta, madre del agresor, cuida siempre a los niños, pero el miércoles por la
mañana tuvo que salir a vender a las calles de San Martín y decidió dejarlos bajo la
supervisión de su padre, cuando aún estaba sobrio, de acuerdo con la señora. El
agresor Marvin Santos estaba borracho y, según el relato de Berta, lloraba arrepentido
junto a los pequeños.

•
Cierran la colostomía a bebé violada.
•

LPG/PAG.43/23-Agosto-2008

EDH/PAG.22/22-Agosto-2008

San Salvador. La niña que fue violada en abril pasado de apenas 14 meses de edad
fue operada ayer por la mañana en el Hospital Bloom. Los cirujanos le cerraron la
colostomía que le hicieron meses atrás para evitar que se le infectaran las áreas de la
vagina y el recto, dañadas por la agresión.
Los médicos cerraron la parte del intestino grueso que salía por la pared abdominal y
que le servía para expulsar las heces en una bolsa recolectora. Con la intervención, la
niña volverá a defecar con normalidad. El área genital que le fue reconstruida ha
sanado por completo, según los especialistas.

•
Un juzgado dejó en libertad al sujeto que mutiló a su esposa.
EDH/PAG.57/22-Agosto-2008
•

•

•

La Unión. Nueva Esparta. José Noé Hernández Palacio, de 34 años, quedó en libertad
ayer por orden del juez de paz de Nueva Esparta, en La unión, luego de celebrarse la
audiencia inicial en su contra.
Al hombre se le imputaban tres delitos, dos de violación y una de lesiones agravadas,
todos en la humanidad de Elsy E., quien es compañera de vida de Hernández y con
quién tiene un hijo de cinco años.
El juez Óscar Daniel Arana sobreseyó a Hernández de los dos delitos de violación, por
que, según él, no encontró los elementos suficientes que los demostraran. Con
respecto al de lesiones agravadas, resolvió darle instrucción formal con medidas
cautelares como presentarse a firmar al juzgado y no salir del país.

•
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Represión sigue fomentando altos índices de violencia en el país.
Co Latino/PAG.5/23-Agosto-2008
•

•

•

•

Los planes represivos que impulsa el gobierno a través de la Policía Nacional Civil
(PNC), siguen fomentando los altos índices de violencia en el país, afirmaron los
representantes de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia
Juvenil (CCPVJ).
Antonio Rodríguez López, representante de la CCPVJ para El Salvador y director del
Centro de Formación y Orientación de Mejicanos, crítico que en los discursos de las
autoridades de seguridad se haya eliminado la palabra “represión”, sin embargo, a la
hora de la ejecución, este fenómeno sigue repitiéndose.
“Tenemos leyes, tenemos penas sumamente crueles como es imponer 75 años de
prisión a una persona, en condiciones inhumanas como las que se están viviendo en el
sistema penitenciario. Entonces, ¿Qué hacemos? Limpiamos las calles por un tiempo
determinado, pero después le estamos devolviendo a la sociedad a personas más
violentas que pueden venir a cometer episodios más violentos”, dijo la jueza de
Menores, Aída Santos de Escobar.
http://www.diariocolatino.com/es/20080823/nacionales/58106/

Jueza envía a prisión a hombre por dar paliza a sus dos hijos.
EDH/PAG.18/26-Agosto-2008
•

•

San Martín. La Jueza Segunda de Paz de San Martín, Blanca Lilian Orantes, envió a
prisión al hombre que dio una severa golpiza a sus dos hijos, de seis meses y un año y
medio de edad, mientras se encontraba borracho.
Contra el acusado Marvin Vladimir Santos, pesa el cargo de lesiones muy graves pero
agravadas. Esto quiere decir, que es más compleja por el grado de consanguinidad
que él tiene con sus hijos.

•
Reportan 69 casos de abuso sexual en zona oriental.
EDH/PAG.24/26-Agosto-2008
•

•

•

De enero a la fecha, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral para la Niñez y
Adolescencia (ISNA) ha detectado 69 casos de abuso sexual ocurridas en niños en los
cuatro departamentos de la zona oriental del país.
Carlos Guevara, coordinador jurídico del ISNA, indica que La Unión es la que encabeza
las estadísticas con 25 casos, le sigue San Miguel con 19, Morazán registra 16 y
Usulután 9.
A raíz de esta situación, la institución gubernamental desarrolla desde el viernes
pasado una campaña radial a través de estaciones locales encaminadas a prevenir
estos hechos de violencia.

•
Suben casos abuso sexual en Oriente.
•

•
•

•

LPG/PAG.12/26-Agosto-2008

En la primera mitad del presente año se incrementaron las denuncias de abuso sexual
en perjuicio de menores de edad en la zona oriental del país, informó el Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).
Hasta el 30 de junio pasado, la región oriental del instituto reportó 69 casos de abuso
infantil, incluidas violaciones.
Del total de casos registrados por el ISNA, 36 corresponden a violaciones y el resto a
otras agresiones sexuales. Las niñas, con edades comprendidas entre seis y 12 años,
continúan siendo las mayores víctimas de los abusadores.
http://www.laprensagrafica.com/Nacion/1127689.asp

Proxenetas de niñas a prisión por 15 años.

EDH/PAG.18/28-Agosto-2008
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•

•

•

San Salvador. Por delitos relacionados a la explotación sexual de dos menores de
edad, Amalia Rodríguez de Ortiz, de 60 años, y su hija Yanira del Carmen Rodríguez,
de 39 años, fueron condenadas a 15 años en prisión.
El delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual conlleva una
condena de diez años; el de inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales
eróticos, cinco años.
Se supone que hasta ahora hay 2 víctimas de estas personas menores de edad.

Tráfico de menores aún burla las fronteras.
•
•

•

•

En enero pasado Berta, de 10 años de edad, originaria del cantón El Pino, Santa Tecla,
inició un viaje hacia Chinandega, Nicaragua, con una desconocida.
Ni una de las dos llevaba documentos los que les permitió pasar por los puntos ciegos
para llegar a Nicaragua. Según las autoridades nicaragüenses, todo eso ocurrió con el
consentimiento de la madre que puso a Berta en manos de una extranjera que apenas
conocía: Juana Natividad Bordas Reyes, de 31 años y originaria del municipio de
Chichigalpa, Chinandega. La madre de Berta conoció a Juana Natividad a finales de
2007; mientras ambas trabajaban en las cortas de café. Período en el cual, la
salvadoreña supuestamente inició una relación sentimental con el hermano de Juana.
Según un periódico de Nicaragua, Juana Natividad Bordas Reyes, era acusada de
sustracción de menores, quien a comienzos del corriente año introdujo por la frontera
El Guasule a la niña de iniciales D.R.B., de 10 años, originaria de Santa Tecla, El
Salvador. Citaba el periódico. La justicia nicaragüense dictó libertad condicional
durante un año, por lo que ella deberá presentarse al tribunal cada semana y no podrá
salir de nicaragua.
Esa medida le parece leve a la cónsul de El Salvador en Chinandega, Paulina Acosta
Ortel, aunque respeta la decisión judicial, expresó que aparte de que la niña fue víctima
de tráfico, también fue explotada laboralmente mientras vivió en Nicaragua. Las
autoridades locales creen que Berta podría haber sido víctima de “trata” con fines de
explotación laboral. Pero al no haber sido aislada de su entorno, y al no haber sido
entregada a un miembro de una estructura delictiva, Berta no ha sido víctima de trata,
sino de “trafico” y “prácticas esclavista”.´

•
UNICEF aboga por internar a menos niños.
•

•

•

•

EDH/PAG.60/1-Agosto-2008

México. Desconocidos asesinaron a seis integrantes de una familia, incluidas dos
niñas, en el estado occidental de Jalisco y cuyos miembros tenían amistad con el
actual secretario de Agricultura.
Los cuerpos fueron localizados la noche del jueves, y cuatro, entre ellos de las
menores de 8 y 7 años, tenían impactos de bala en la cabeza, informó la Procuraduría
General, de Jalisco.

•
Encuentran restos de niñas desaparecidas.
•

EDH/PAG.19/27-Agosto-2008

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) organizó ayer su segundo
debate como parte del foro permanente por la niñez y la adolescencia de El Salvador
denominado “Rompiendo el silencio por una sociedad más inclusiva”.
Lo que se busca es evitar que el menor pase a un centro de internamiento en hogares
del ISNA sin que antes tenga la oportunidad de encontrar un familiar que se
comprometa a cuidar de él.
Actualmente, cada caso de un menor agredido tiene un seguimiento de seis meses.
Después de ese tiempo el expediente se cierra y el menor pasa a depender del Estado.
Hace dos años, UNICEF se refirió al hecho de que el ISNA no ofrece las condiciones
necesarias para que un padre “se rehabilite” y cambie la manera de tratar a sus hijos.

•
Asesinan a familia, incluidas dos niñas.
•

EDH/PAG.26 Y 28/28-Agosto-2008

LPG/PAG. 6 Y 8/2-Agosto-2008

Los restos de tres cuerpos fueron identificados en una zona desértica en Texas, el
pasado abril un año después de la desaparición, luego de que Blanca Lilian y Luz
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•

Karina Campos, de 10 y 12 años viajaban junto a su tía, para entrar sin documentos a
Estados Unidos.
Leticia Argentina aún no recibe el resultado de las pruebas de ADN que comprueben
que los restos encontrados en Texas pertenecen a sus hijas, pero la compatriota ya
buscó ayuda en una organización comunitaria para estar preparada para afrontar el
duro proceso de reconocer a las pequeñas.

•

http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080802/18739.asp

Gobierno ayudará con repatriación de hermanas Campos.
•

•

•

LPG/PAG.12/6-Agosto-2008

La viceministra de relaciones exteriores del país, Margarita Escobar, informó ayer que
cuando se tenga la información de que los tres cuerpos que fueron encontrados en
Texas pertenecen a dos niñas y a su tía desaparecidas hace un año, el Gobierno
ayudará con la repatriación de las compatriotas.
Autoridades esperan que el resultado de las pruebas de ADN confirmen la identidad de
las niñas.
http://www.laprensagrafica.com/dpt15/noticias/06082008/1115291.asp
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